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ds las masas populares de que la sitúan j 
clon ,es inamovible, de que "eso no hay j¡ 
quien lo cambie". El mismo régimen acaba 
creyéndoselo. Las primeras victorias im
portantes echan por tierra esta mitolo
gía, descubren la carcoma del sistema y 
estimulan la lucha del pueblo.

I
la conmutación

no cierran un p_e [¡régimen

~ I itl

'‘^'vERsurAT _ 
«'Xíí!

El consejo de guerra, 
de las penas de muerte,   , __  _  
ríodo de la lucha. Burgos es. el punto de ialguna. Lucha por el poder por parte de 
partida de la crisis más importante de ¡las diversas facciones franquistas. La co 
la historia del franquismo. sa. no es en absoluto simple pues las con-

Este 1971 ha empezado sin haberse te_r /tradicciones se sitúan a diversos planos: 
minado 1970.-En efecto, la conmutación 
de las penas, pese a la burda demagogia 
en torno de "Franco, el magnánimo", es- 
una extraordinaria victoria del pueblo, 
la más importante desde que existe la 
dictadura. Y la más transcendente derro- ¡evolucionistas (genéricamente), 
ta del. régimen. - 'Aca 9ama

Después de estas tensas - . . i . .
cosas 
der que gran parte de la fuerza de un 
gimen dictatoiial viene dada por la con
vicción de los sectores más retrasados

|l)Lucha de camarillas'entre sí: Opus ,bu- 
'rocrocia falangista, Editorial-Católica 
'(Ya), derecha manárquica (ABC), derecha 

l’itradicionalista (Oriol y camarilla), etc. 
|Í2)Choque entre ultras (genéricamente) y 
¡evolucionistas (genéricamente), con una 
¡rica gama intermedia. La situación es com 

semanas, las ¡¡ple-ja pues los ultras , o los evoiticionis- 
no son iguales. Es preciso compre_n ' tas, no se encasillan exactamente dentro 

ré ■ de ninguna-de las camarillas citadas.Por
i otra parte, detrás de cada facción se en- 
¡¡cuentran distintos grupos monopolistas, 
j Todo ello ha acabado de-desgastar al 
l'ya maltrecho gobierno Opus-Uflatesa,. cuando 
no tiene ni quince meses de mala vida. La 
crisis de gobierno parece inminente ... Las

I consignas anti-Opus de lamí manifestacio- 
nes"patrióticas" ; el abandono de la..sala 
de las Cortes, mientras hablaba Carre.rp„de

i i
Las consecuencias en el seno del mismo 

se han desencadenado sin tregua



etc. )
y exiliados políticos

conocer
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hace ver 
tad es

a nuestro pueblo.

PUNIOS’ DE LA ALILRNAIIVA DEMOlRAI ICA 
. AL FRANQUISMO -

- [ ibertades políticas (asociación, reunión, manifestación,

-Amnistía general para todos los presos

ibertades nacionales (España como Estado multinacional) 
-1 ibertad sindical y derecho de huelga

- Gobierno provisional y elecciones para una Asamblea Constituyente

un grupo de procuradores (sobre todo- carlistas); las reuniones del Consejo Nacional 
del Movimiento (con críticas al Opus, y a la vez con peleas internas); las acidas 
polémicas en la discusión de la Ley de represión Sindical, y entre periódicos de di
versas facciones, la fulminante destitución del Capitán General de Granada por su 
virulento ataque al Opus; todo ello es- clara muestra de un proceso de descomposi
ción avanzado. Es una crisis de Regimen, no sólo de gobierno.

Durante estasssemanas esta aumentando la pesada hipoteca que caerá sobre la efic— 
tadura a la muerte de Franco. Si cabe, 
crementado 
to que i

len

el poder taumatúrgico del dictador se ha in
para sus propias huestes... y Juan Carlos cada vez se eclipsa más (cier- 

nunca ha brillado) . ¿Pero es sólo Juan Carlos ? ¿Qué recambio se puede dar el 
regimen a si mismi a la muerte de Franco ? ; Falto de figuras con poder aglutinante; 
la"sucesión"será una tremenda exacerbación de las disputas entre las camarillas, y, 
lo que es fundamental, una posibilidad de gran liberación de energías populares.

Este programa mínimo (mínimo en el sentido de que es sólo un primer paso 
de la marcha de nuestro pueblo hacia el socialismo. Nada mínimo si pensamos 
que representa ni más ni menos le destrucción de la dictadura de los gran
des capitalistas) es la base programática del Pacto para la Libertad. Es 
decir del acuerdo de todas las fuerzas antifranquistas para unirse en la 
lucha contra la dictadura opus-fascista. Todavía millones de hombres y mu
jeres de nuestro pueblo, que están contra el franquismo, no ven la posi
bilidad concreta de salida del mismo.
La concreción del Pacto por la Libertad hará que las huelgas y luchas con
verjan en un torrente que barrerá al régimen. Sin alternativa concreta de 
poder político lasituación actual puede prolongarse. -
Las libertades políticas, en las condiciones de España, abren el camino a 
un rápido proceso revolucionario pues permitirán la organización y movili
zación de las más amplias masas.
Difundamos y discutamos la alternativa. Hagámosla

es crear 
puede hablar seriamente en nuestro país de 
concreto la destrucción del régimen do los_

Para las masas obreras y populares, la victoria de las conmutaciones, sobre la 
dinamizante sensación de triunfo, se inscribe en una fase conflictiva, con grandes 
aumentos de precios, renovación de convenios, etc., factores que estimulan la lucha.

En- los combates de estos días se ve- todavía mas claramente hasta que punto el ré
gimen, y sus distintos sectores (Opees, falangistas, Ya, etc.) temen las libertades 
políticas; esto, para ellos, está por encima de toda disputa domestica. Ello nos 

todavía- más claro el carácter objetivamente revolucionario de estas libor- 
políticas, y que, en España, luchan contra la dictadura es crear las bases 

para la conquista del socialismo. No se 
revolución socialista sin plantearse en 
grandes capitalistas.
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¿A U rlNEPSlTúV, PORTAVEU DE L'ALTERNATIVA DSMOCKATICa 
Les lluites de 1'Universitat contra el 

conscll da guerra do Burgos, han eviden
cia t la gran sensibilitat política deis 
estudiante devant deis problemes del pais. 
La Universitat está jugant un importan! 
paper de catalitzador, de ravulsiu de 
1'opinió pública, en la que hi crea un 
clima favorable a la lluita popular.

Está ciar: la lluita deis .estudiante 
troba ol seu lloc, és realmcnt revolucio
naria en la mida on que trencant amb tot 
revolucionarisme universifarista; Sinse_r 
ta amb forga amb la lluita deis treballa- 
dors, del poblé. ■

El nostre pais viu una etapa en la que 
son previsibles importants esclats de llui 
ta, la prcsontaciá de situaciones criti
ques que ofcreixin grane possibilitats al 
comítat dol nostre poblé, combat dcmocra- 
tic y rovolucionari. Es essencial, en el 

■ periodo que vivim, teñir una gran sensi- 
bilitat per a llangar-nos a la lluita amb 
el poblé, por a organitzar la solidaritat 
política i material amb els sectors movi-i 
litzats. ¡I

Per aixó es imprescindible la discussió 
a les assembleas per comprendre la situa- 
cio del paiSyjLla rcalització d 'actas po
lítico-culturáis.

La lluita contra la represió continua 
están en primer pía .El regim ha acusat 
el cop. Ha demostrat. que ..aquesta lluita 
l'qfecta de manera gravíssima. Orqanitz em 
la defensa concreta deis nostres detin- 
quts ! Constituim comissions do solidari- 
tat a nivell de curs, Facultat i Distric- 
te.

El millor servei que poden fai' avui 
els estudiants a la classe obrera, al no_s 
tro poblé, a la causa de la llibertat i 
del socialismo, és difondra constantment 
1 'alterbativa democrática al franquismo, 
es comprendre nosaltres mateixos i fez 
comprondre a tots els sectors que amb 
1'Universitat es relacionen, que és poss_i 
ble i nccessaria una alternativa concre
ta democrática i popular al regim do lól_i 
garquia financora y terratinont. El rovo
lucionari avui és imposar los llibertats 
polítiquos, 1 'amnistía, és. destruir l'ins- 
trumont de poder deis grans capitalisstes.

En concreto.-Ello exige, en primer termino, que las más amplias masas, que el hom
bre de la calle, haga suya una alternativa al franquismo. El régimen se mantendrá en 
la medida en que no so plasme una alternativa do poder político queel pueblo dofien*- 
da. ¿.Qué alternativa ? : libertades políticas, amnistía, gobierno provisional, etc., 
os decir, - lo que agrupando a todas las fuerzas antifranquistas ( en el' Pacto'-'para la 
Libertad), dará un golpe mortal al poder que se han dado a sí mismos los c.apitalis- 
tas. Difundir esta alternativa es una tarea central do todo el movimiento popular.

La concreción del Pacto para la Libertad movilizará grandes masas, dará un punto 
de referencia unitario a todas las luchas, bajo la dirección de la clase obrera.pues 
¿ a quien se lo puede ocurrir en serio que cualquier sector democrático-burgués.pue
de dirigir la lucha contra el franquismo ?

La Jornada por la Amnistía del 3 de noviembre, Burgos, no ciilminanáí» sino que en 
cierta manera abren un capítulo do la lucha contra la represión. Es el momento de 
extenderla todavía más , de profundizar en ella. Hagamos inviablc el mini-estado de 
excepción. La reaccióp. internacional do rechazo al régimen, las tensiones' en el Ejé_r 
cito(51 ascenso en su seno de las posiciones liberales), y otros factores, acaban de 
configurar una situación .favorable a la lucha contra el fascismo.

/p/CiADúRA no. Libertad y socialismo/
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3oan Martí : Ciencias : 32 Biológicas
Navarro Soler : Ciencias
Zenón Navarro : Ciencias'
Rosa Ting Martínez: Filosofía
Enríe Aguado: Medicina : 32 curso
Tono Albaroda: Económicas
Enríe Loira ñlmirall: Dorecho: 42 curso
Leopoldo Espuny Carrillo: Derecho: 42 curso
Alfred Serrat: Derecha: 39 curso
Viccng Tort: Arquitectura
Dordi Daga : Autónoma de Filosofía
Dordi Carbonoll: profesor, -Auton. Filosofía

Aquost pot ser el moment culminant del 
curs en la lluita contra la política de- | 
l'Opus-franquismo a 1zUnivérsitat. Les i 
llgites que' ja s'estan desenvolupant (Au- I 
tbnoma. de Llctres: contra l'angment de 
la selectyivitat, contra les trompes do 
l'equip burocratic Villar -Palasí - Udina 
Martorell. ESADE: contra-M brutal aug- 
ment de la privatització. Aparclladors: 
contra 1 'envilimcnt.de les carretes mit- 
janes. Medicina: contra la provocació po
licíaca. Arquitectura: centre l'estructu- 
rara 
quon -que el camí es combatre a cada lloc 
les manifestacions de la Llci d'Educació

O PMNHTEP1-NOS PER Li. VITAR
L ^experiencia del lar trimestre ens i 

mostra una vca.,J.. 
cions arralados en els cursos, sense coor 
dinació, la lluita té una serie de limita-l 
cions. F em en aqüestes setmanes un salt í 
dccissiu en 1'orqanització i coordinació, | 
Per lluitar. Entorn deis objectius i cls i 
programes discutits a les assembloes.

ÍAP A LES LLUlTtS DECISIVAS CONTRA

fcr: 1) Crecm 
cgada mes que sense organitz_a jj □ consoliden a cada curs organismos oborts 

dirigents del combet, maximament rcpnsen- 
tatius. 2) Poscm-los.en'rclació, a nivell 
de facultat i Districte, consoliden una 
solida xarxa d'organismcs que posin en 
relaciómtotcs les lluites.

Pues cosos inmediatos a

ENFRONTEN!-nos frECIDl OANF-NT LES PlíbES DE LA LLEV 

D ' EDUCACIO . ELS PAObKANES POLITICO RElVlNDICATlUS 
BASE DEL. INWlrfENT PE MASSÉS

No'a la supressió dels.oxamons de fe- 
| brer!,en tant que la consccució, en d.
i marc de la democracia económica i políti
ca, da 1'Universitat popular, no perti a 

! 1 aboliciódels examens i de tot láactual 
sistema d 'ensenyament .

No ais estatuís, que intenten perpe
tuar una Universitat tecnocratico-reac- 
cionaria.

Discutim a los assemblees programes do 
lluita, que lliguin les rcivindiceciqns 
universitarias amb les polítiquos, que 

autoritaria de l'Escola, etc.) indi-;| donin una globalitat al nostre onfronta- 
Hment amb el regim.

Estos son algunos délos estu
diantes detenidos. No pocos han 
sido torturados' en Vía Layetana. 
Como Bordí Dcgh,- durante tros se
manas, llegado a la cárcel con 
quemad&ras do puntas do cigarillos 
en los brazos y otros signas de 
malos tratos.

La actitud de la gran mayoría I 
do los trabajadores y estudiantes 
torturados ha-sido la q_c corres
ponde: el silencio y el desprecio ' 
hacia los verdugos.

Organicemos la solidaridad concreta en . cada., curso. Creemos 
comisiones que potencien la lucha contra la represión . Denunciemos los secues- 
tros a que la po'licía somete a los que saliendo en libertad de la cárcel, vuel- 
von a ser detenidos en la puerta de la misma .

envilimcnt.de

